La Liturgia de la Palabra en el Hogar, 22 de noviembre de 2020
Trigésimo cuarto Domingo de Tiempo Ordinario, Ciclo A
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN APERTURA, líder
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo
muy amado, Rey del universo, concede que toda la creación, liberada de la
esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente.
Oramos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
I. A. Ezequiel 34:11-12, 15-17 (Antiguo Testamento); Encuentre este pasaje de las
Escrituras en su Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces, todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a la mente, como una
referencia a otro pasaje de las Escrituras, un recuerdo de la vida, una canción,
un sueño, una declaración o la palabra o frase de este pasaje que recuerden o
que les gusto más; o dibuja la imagen que te quedó en su mente. Esto será
breve y simple sin discusión en este momento.
II. RESPUESTA, lean juntos
Salmo 121: 1-5
Antífona:

Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”. (1)
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está construida como ciudad bien trazada;
allá suben las tribus, las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David.
Repita la Antífona

III. A. 1 Corintios 15:20-26, 28 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su
Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
IV. A. Mateo 25:31-46 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus
vidas. Estas preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
1. ¿Cuándo se ha sentido “excluido” y cuándo se ha sentido aceptado?
(Hay dos más atrás.)
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V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus
vidas. Estas preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
2. Describe un momento en el que ayudar a los demás era tu forma de vivir este
Evangelio.
3. Como Iglesia, pueblo de Dios, ¿a quién pasamos fácilmente?
VI. ORACIÓN DE LOS FIELES
Líder: En la vida y en la muerte nosotros somos del Señor.
Oremos por las necesidades de todos los sirvientes de Dios.
Lector/a:

1. Por aquellos que reconocen la presencia de Dios en cada persona,
porque juntos formamos la comunión de los santos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2. Por líderes civiles y religiosos que trabajan para promover la paz y la justicia,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por quienes viven en situaciones desesperadas y buscan en su corazón la paz
y la esperanza., roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por nosotros que aceptamos con gratitud los dones recibidos y los compartimos
generosamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por quienes apoyan la Campaña por el Desarrollo Humano, mientras trabajamos
con todos aquellos que trabajan para poner fin a la pobreza y la injusticia en
el Estados Unidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
6. Por aquellos que lloran por la muerte de un ser querido desde noviembre pasado,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Se pueden agregar otras intercesiones. Si rezas por una persona o un
determinado grupo de personas, concluya la intercesión rezando por todos en esa
situación específica.
ORACIÓN DEL SEÑOR, líder
Abracémonos unos a otros en comunión espiritual con todos los miembros de la
Iglesia, como nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo…Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
ORACIÓN FINAL, líder
Dios Omnipotente y Misericordioso, Tú destruyes el poder de la muerte
y haces todas las cosas nuevas por tu hijo Jesucristo, Rey del universo.
Permite que nosotros entremos en tu eterna cosecha junto con los que se han ido
antes que nosotros en fe. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Por favor escriba cualquier pregunta o comentario y páselo a su pastor.
* Las preguntas de discusión se toman de Faith Sharing for Small Church Communities, Questions and Commentaries
on the Sunday Readings, © 1993, National Alliance for Parishes Restructuring into Communities.

